Ciudad y Puerto de La Paz, Baja California Sur
CONPAB/007/17
Agosto 5 de 2017
Dr. Jonathan Hernández Pérez.
Presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios, A. C.
Presente
Estimado doctor:
El Consejo Nacional Para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones
de Educación Superior, A. C. (CONPAB-IES, A. C.) por mi conducto,
se complace en emitir, un sincero saludo con motivo de la toma de
protesta que recientemente (3 de agosto de 2017) rindió como
Presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios para el periodo
2017-2020. Sé que la responsabilidad que asumió, trae consigo retos
importantes y expectativas exigentes que permitirán concretar el
crecimiento y el fortalecimiento de un gremio que hoy por hoy tiene
presencia en todos los rincones de la república mexicana.
Debemos reconocer que esos retos incluyen el acceso,
manejo y uso de la información, y que en esas expectativas deben
encontrarse las necesidades de capacitación, de formación de
usuarios y en general, las tendientes al permanente desarrollo
profesional de los bibliotecarios. Lo anterior, no son solo
responsabilidades unilaterales del Comité Directivo del CNB, sino que
también, son compromisos éticos y morales, para y en favor de,
todos y cada uno de quienes somos integrantes de nuestro Colegio.
Por ello manifiesto nuestro apoyo respecto a su llegada a la
Presidencia, así también, aprovecho la ocasión para que así como
lo hago en nombre del CONPAB-IES, también en nombre propio,
envío una sincera felicitación por asumir esta honrosa representación
gremial. Finalmente me resta desearle muchos éxitos en todo lo que
emprenda y realice, pensando sea por el bien de nuestra
organización colegiada, por el de sus miembros y por el de cada una
de las instituciones en donde el CNB tiene impactos de
trascendencia nacional muy relevante.
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Seguros de contar con su siempre entusiasta colaboración quedo de usted.

Atentamente

Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez
Presidente

Ccp. Comité Directivo
Ccp. Minutario

